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I.INTRODUCCIÓN 
 
ILÊWASI somos un gran equipo formado por profesionales y estudiantes de la 

Universidad de diferentes lugares del mundo que creen en los Derechos Humanos, 

fundamentalmente en los derechos de niños, niñas y adolescentes y en la riqueza 

que nos ofrece la Interculturalidad. 

 

 

 

Según nuestros Estatutos constituyen los fines de nuestra Asociación 

La investigación, defensa y protección de los derechos humanos, en concreto los de 

niños, niñas y adolescentes. 

 

1. La realización de la cooperación internacional específicamente con América Latina y 

África, aunque se realizará excepcionalmente en otros lugares si se precisa la 

cooperación mediante la investigación, defensa o protección de los derechos de 

la infancia. 

2. La promoción y sensibilización, sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes 
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mediante el apoyo a campañas de sensibilización y/o advocacy. 

3. La formación de agentes sociales y estudiantes en materia de derechos humanos 

especialmente sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes y cualquier 

formación en materia de cooperación internacional, Responsabilidad Social 

Corporativa, educación en valores, educación global, codesarrollo, voluntariado, 

integración de personas inmigrantes, mediación, cultura de paz y cuantas otras 

tengan relación con los derechos humanos o la cooperación internacional. 

4. La educación para los derechos humanos, la cual incluye la educación para el 

desarrollo, la educación global, la educación para la paz, la educación 

intercultural y cualquier otra relacionada con los derechos humanos, la paz o la 

cooperación internacional. 

5. La investigación y promoción de los derechos humanos y en especial de los 

derechos de la infancia, así como de todas las materias mencionadas en los 

apartados 4 y 5 así como la divulgación de las investigaciones. 

6. La integración de los niños, niñas y adolescentes inmigrantes y sus familias. 

7. La realización de los servicios sociales. Preferentemente se atenderá a niños, 

niñas, adolescentes y sus familias. 

La mediación, especialmente la mediación intercultural, educativa y la Justicia 

Restaurativa, su utilización como herramienta de transformación de conflictos y 

su difusión. 

8. El trabajo con la juventud en todos los temas que les sean propios incluyendo 

la participación en programas europeo 

9. La promoción, formación y sensibilización para el voluntariado. 

10. La promoción de la movilidad como parte integral de la formación del voluntariado. 

La recaudación de fondos para el cumplimiento de sus fines. Apoyamos proyectos 

de Cooperación Internacional en Latinoamérica y África, así como en España, desde 

un enfoque de derechos. 

 

Trabajamos en los siguientes ejes: 

 

§ Educación y Cultura de Paz 
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§  Cooperación Internacional 

 

§ Mediación y Justicia restaurativa 

 

§ Acción Socio-educativa 

 

§ Voluntariado – Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) 

 

§ Proyectos Europeos 

 

 

Estamos en los siguientes REGISTROS: 

 

A NIVEL EUROPEO 

 

- Como participantes en acciones de Clave 1 y 2 del programa Erasmus + con 

nº PIF        932868401 

 

A NIVEL NACIONAL 

 

-  Registro AECID (Registro Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

desarrollo 

 

 A NIVEL DE COMUNIDAD AUTÓNOMA 

- Registro de asociaciones de la C. Valenciana CV-01045535-CS 

- Registro de asociaciones de voluntariado de la C. Valenciana CV- 04045536-

CS 

- Registro de asociaciones de carácter social de la Consellería de Bienestar 

Social nº 4069. 

- Registro ONGD de la G. Valenciana nº 83 
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- Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana. Nº 9/6 

 

 

A NIVEL LOCAL 

- Registro de asociaciones vecinales del Ayuntamiento de Castellón nº 36 - 

Folio36 - tomo 13 

 

- Registro de entidades de carácter cultural de la Diputación de Castellón nº 

97 

 

Registro de asociaciones de la Universitat Jaume I (UJI) 

- Plataforma del Voluntariado de la C. Valenciana (PVCV) 

- Consell de la Joventut de Castelló 

- Aprove (red de entidades del Cuerpo Europeo de Solidaridad) 

- AIPP (Alianza Iberoamericana por la Paz) 

- Campaña Mundial por la Educación (CME) 

II.JUNTA DIRECTIVA 
 
Nuestra Junta Directiva en 2021 la conformaron los/as siguientes miembros: 

 Presidenta: Begoña Ramos 

 Secretaria: Irene Diez  

     Tesorera: Mª Paz Ramos 

     Vocales: 

-Claudia Ferrando 

-Génesis Sira 

-Rocío Torres 

Coordinador de Juventud: Miguel Marí 

Coordinadora de adolescentes: Balma Dolz 
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III. ACTIVIDADES 
 

A. EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ 
 

1.ENS COMPLEMENTEM 
 
 
 
El programa Ens complementem, es un programa que se dirige principalmente a niños, 

niñas, adolescentes y sus familias con contexto migrante de la provincia de Castellón. 

Focaliza la atención en la integración, la prevención del conflicto y la forma de 

transformarlo a través de la mediación intercultural para la mejor convivencia social. 

También se dirige a la promoción del voluntariado como forma de respuesta     de la 

sociedad civil ante los nuevos desafíos.  

 

El Programa ENS COMPLEMENTEM se ha llevado a cabo desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2021 y          ha llevado a cabo las siguientes actividades: 

 

En el mes de junio tuvimos el acto de difusión del Libro Ens Complementem: El fenómeno 

de la transculturalidad en nuestra sociedad: Se realizó una jornada de divulgación de los 

proyectos desarrollados por nuestros 

“nuevos vecinos y vecinas” en el Menador, 

espacio cultural gestionado por el 

Ayuntamiento de Castelló y la Universitat 

Jaume I, donde participaron todos aquellos 

que contribuyeron a la creación del libro. 

En el acto estuvimos acompañados por la 

Concejala de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Castelló, Mar Valero de la Universidad Jaume I y el equipo ILÊWASI.  

El objetivo es que el contar las experiencias transculturales, de personas que viven dos 

culturas al mismo tiempo, ayude a aquellos niños, niñas y adolescentes que, nacidos en 

Castellón, viven al mismo tiempo dos culturas: la de sus padres y la del lugar de 

nacimiento. 
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-ILÊRADIO Programa dirigido a a difundir las experiencias de vida que se han 

desarrollado de manera positiva; donde se integran los valores de 

los países de origen y los de la sociedad de acogida, su recorrido y 

sus logros.  Para brindar argumentos a niñas, niños y adolescentes 

de diversidad étnica o de origen nacional que es posible ser parte 

en Castelló. 

 

Anotamos algunos links de los programas:      

 
 
 
VoxUJI Ràdio. (18-10-2021) Ilêradio       
VoxUJI Ràdio. (25-10-2021) Ilêradio 
VoxUJI Ràdio. (08-11-2021) Ilêradio 
VoxUJI Ràdio. (15-11-2021) Ilêradio 
VoxUJI Ràdio. (22-11-2021) Ilêradio 
VoxUJI Ràdio. (29-11-2021) Ilêradio 
VoxUJI Ràdio. (13-12-2021) Ilêradio 
VoxUJI Ràdio. (20-12-2021) Ilêradio 

 
 
-IX mercadillo Intercultural de Castellón: pretende dar a conocer la riqueza cultural de 

nuestra ciudad, potenciar el conocimiento, la tolerancia y la convivencia intercultural. 

Se ha realizado junto al Ayuntamiento de Castellón. 
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2. SOMRIURE 4: FiloPaz 
 

El objetivo del proyecto FiloPaz consiste es contribuir a la construcción de una 

ciudadanía global solidaria, justa, participativa y, sobre todo, pacífica, mediante el 

desarrollo de un pensamiento crítico, creativo y solidario destinado para niñas y niños 

por medio de la filosofía. Esto se lleva a cabo mediante implementar la metodología de 

la Filosofía con niñas y niños, adolescentes 

y jóvenes de las aulas del municipio de 

Castelló, para que puedan aprehender 

valores y una ética para la paz que 

contribuya a la construcción de una 

ciudadanía global solidaria. 

 

Dicho esto, desde el mes de septiembre se ha dado comienzo oficialmente al proyecto. 

Siendo una metodología novedosa, los técnicos, los prácticums y el voluntariado de 

Ilêwasi han participado a varias formaciones en 

la teoría y práctica de la Filosofía con niños y 

niñas. Este proyecto se enmarca dentro de la 

iniciativa del Ayuntamiento de Castellón dar 

subvenciones a actividades que fomentan una 

educación para el desarrollo/ ciudadanía global. 

Así, FiloPaz se está llevando a cabo en cuatro 

colegios de Castellón: CEIP Sebastián Elcano, 

CEIP L’Illa, CEIP La Marina del Grao y CEIP 

Cervantes de Castellón. Dado que se ha visto la 

necesidad de introducir el pensamiento 

filosófico en la escuela primaria, el proyecto se desarrolla en la asignatura de Valores 

Éticos en los cursos de 4º, 5º y 6º.  
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B. ACCIÓN SOCIAL 

3.Pececitos/Peixets  
 
Proyecto de Desarrollo Integral sin dejar a ningún niño, niña o adolescente atrás.  
 
En su conjunto, el proyecto Pececitos tiene el objetivo de facilitar el desarrollo integral 

de NNA de Castelló sin dejar a ninguno atrás.  Esto 

lo ha hecho, a través de 4 objetivos específicos que 

son la facilitación del desarrollo físico, la 

facilitación del desarrollo psico-social, la 

facilitación del desarrollo cognitivo y la facilitación 

del desarrollo ético. Este proyecto se ha llevado a 

cabo con metodología bimodal (presencial u on 

line) dada la compleja situación por Covid vivida desde 2020 y que ha continuado en 

2021.  

Así, ILÊWASI ha realizado una labor de compensación educativa (apoyo socieducativo/ 

escolar) que tras la pandemia se convirtió en un apoyo de carácter bimodal o híbrido 

(presencial o virtual en tiempos de cierre de instalaciones como Casal Jove o UJI tal y como ha 

ocurrido a principios de 2021) 

proporcionando servicios de carácter 

formativo, durante todas las semanas 

del curso escolar en el Casal Jove del 

Grao y en la Universitat Jaume I (UJI). 

Ofreciendo herramientas para la 

consecución del éxito escolar y 

previniendo los posibles efectos como 

el fracaso escolar y sus consecuencias 

en cuanto a la disminución de notas y 

los problemas de autoestima derivados (de forma presencial) y a través de diversos 

dispositivos y aplicaciones (virtual) cuando ha habido cierres parciales. 
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4. ILÊSPORT 
 
ILÊWASI ha llevado a cabo durante este curso 2020-21 el proyecto ILÊSPORT. Este proyecto ha 

tenido como finalidad principal promocionar la integración de los niños, niñas y adolescentes 

participantes en el proyecto con tres objetivos que cumplir: 

§ Aumentar la cohesión social a través de la incorporación en las 
actividades deportivas de los valores de la interculturalidad y la 
inclusión social. 

 
§ Que los niños, niñas y adolescentes adquieran un ocio saludable grupal 

gracias a su participación en actividades físicas al aire libre que 
fomenten la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo. 

 
§ Incrementar la sociabilidad de los niños, niñas y adolescentes gracias al 

fomento del interés por el conocimiento de otras realidades y la 
promoción de los valores de tolerancia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Este año pudimos retomar las actividades deportivas en las instalaciones del Servei d'Esports 

de la UJI y en el Club de Futbol San Pedro y a la piscina Emilio 

Fabregat del Grau de Castelló. 

Los deportes que se practicaron fueron: 

-Tenis 
-Pádel 
-Atletismo 
-Patinaje 
-Natación 
-Futbol en el Club de Futbol San Pedro (mediante becas para 6 niños) 
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Y añadir las becas otorgadas a 4 niñas/os para asistir a la escuelita de verano del Club Deportivo 

Impala, donde han realizaron actividades acuáticas y de tenis y pádel (de 9h a 17h). 

También realizamos 2 actividades al aire libre en fin de semana: 

-Trecking por la vía verde junto a todo el equipo. 

-Yoga en el Desert de les Palmes (con una monitora cualificada). 

 

Por otro lado, este año fuimos agraciados con el premio al deporte inclusivo a ILEWASI 
para el proyecto ILÊSPORT. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

 
 

 
5. PROGRAMA CONEIXEU 

 
Por segundo año hemos llevado a cabo el Programa CONEIXEU. 

El objetivo general del Proyecto coneixEU es ofrecer a las personas jóvenes de 

Castellón los recursos que pone la Unión Europea a disposición de la juventud 

para su mejor empleabilidad. 

 

Acercar a los/as jóvenes las oportunidades que plantea Europa mediante la 

oferta de oportunidades reales con oferta digital y con asesoramiento on-line 

por un equipo de mentores especializado y una pionera red de jóvenes que 

impulsará el proyecto. 

Ø Asesoramiento a jóvenes sobre oportunidades europeas. 

Hemos asesorado a jóvenes (muchos de ellos universitarios/as de la UJI) en sus 

inquietudes para que puedan comenzar su actividad profesional a través del 

voluntariado estratégico en otro país (que además les aportará un idioma) o de 

experiencias de emprendimiento internacionales.  

 

 
 

 

 

 



 

13 
 

 

6. PROGRAMA MARC 
El Programa MARC ha trabajado para favorecer la igualdad e inclusión de las y los adolescentes 

y jóvenes con origen migrante en la autonomía y específicamente en la provincia de Castellón, 

en los municipios de Almassora, Borriol, Castellón de la Plana y Peñíscola a través del 

acompañamiento e intervención socioeducativa y psicológica orientado a oportunidades 

europeas. 

 

 
 

Muchos jóvenes de la provincia han podido aprovechar estas oportunidades europeas tras 

realizar el Programa. 
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7. I CONGRESO DEL FORO IBEROAMERICANO POR 
LA PAZ 
 
 
Durante los días 23, 24 y 25 de junio de 2021, desarrollamos el I Congreso del Foro 

Iberoamericano por la Paz, realizado gracias a la colaboración entre la Alianza 

Iberoamericana por la Paz, ILÊWASI- Centro de investigación, defensa y promoción de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la Universitat Jaume I (UJI). El mismo 

se realizó de forma online, a través de la plataforma ZOOM y estuvo dirigido a 

estudiantes, activistas, organizaciones no gubernamentales y organismos 

internacionales enfocados en la promoción de cultura(s) de paz, derechos humanos y 

desarme de los diferentes países que conforman la región. 

Recibimos muchas solicitudes de 

inscripción y de presentación de 

trabajos y confeccionamos un 

programa en torno tres ejes: 

Construcción de Culturas de Paz y 

Derechos Humanos. Contamos con 

un número total de 128 personas 

inscritas.  

 

Contamos con la participación de representantes de una mayoría de países de la región 

iberoamericana. Entre los que se cuentan Argentina, Brasil, Guatemala, España, Bolivia, 

Chile, México, Venezuela, Perú, Nicaragua, Ecuador, Uruguay, Cuba, República 

Dominicana, Colombia y Honduras, a los que se sumaron otras naciones como Italia, 

Haití, Estados Unidos, Líbano y Rumanía. 

El congreso se organizó en tres jornadas y su inauguración estuvo a cargo de la 

Vicerrectora de Estudiantado y Compromiso Social de la Universitat Jaume I, Inmaculada 

Rodríguez Moya; la representante de la Alianza Iberoamericana por la Paz (AIPP) María 

Teresa Barrios y la directora de proyectos de ILÊWASI, Mª Paz Ramos Martín. 
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8. PROYECTO SUITCASE OF MY LIFE 
 
 
El proyecto Suicase of my life es una iniciativa KA2 financiada 

por el programa Erasmus+ que aúna el esfuerzo de 4 organizaciones pertenecientes a igual 

número de países europeos. Entre ellas se cuentan Gemeinsam leben und lernen in Europa de 

Alemania, Cyprus Organization for Sustainable Education and Active Learning (S.E.A.L 

Cyprus) de Chipre, Multikultura de la República de Macedonia de Norte e ILÊWASI. 

 

El objetivo primordial del proyecto radica en la promoción del diálogo y el aprendizaje 

intergeneracional entre jóvenes y seniors a través del arte y la creatividad intrínseca de cada 

individuo, potenciando sus historias vitales, puntos de encuentros y desencuentros, 

anécdotas, enseñanzas y experiencias. Para ello, nos hemos propuesto utilizar 

diferentes manifestaciones artísticas como medio vehicular para crear esos espacios de 

intercambio y confianza donde los jóvenes y seniors expresen sus intereses, sus historias, sus 

motivaciones y hasta sus miedos. Lo principal ha sido crear sinergias y facilitar la comunicación 

en positivo, donde todos y todas han sido escuchados y escuchadas.  
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Durante el desarrollo del IO1 realizamos la investigación para redactar el Design Research 

Report on the Intergenerational Dialogue and learning through creative work, relacionado con 

la situación nacional en España. Elaboramos un estudio que nos proporcionó información 

tanto sobre los factores de éxito como los factores inhibidores del aprendizaje 

intergeneracional en España; destacando los 

beneficios y la necesidad de la cooperación 

intergeneracional. Para ello, llevamos a cabo 

entrevistas semiestructuradas con jóvenes y seniors y 

también aplicamos el Survey Questionnaire for Youth 

Workers & Staff Involved in Intergenerational Work. 

Finalmente, estudiamos métodos adecuados para el 

diálogo intergeneracional, el aprendizaje y la 

cooperación basados en el trabajo biográfico, la narración de historias y el arte. 

Gracias al apoyo del Ajuntament de Almassora, realizamos varios talleres de arte con nuestros 

seniors y jóvenes: Taller de Dibujo, Taller de Modelado de Arcilla, Taller de Collage y Taller de 

Pintura sobre tela. Durante los mismos, disfrutamos de la guía y consejos del famoso artista 

Pere Ribera, que nos acompañó en todas las sesiones. 

A lo largo de todas ellas, nuestros participantes construyeron su propia “maleta de la vida”, 

con sus creaciones artísticas y sus propios recuerdos.  

Compartimos momentos inolvidables de amistad y aprendizaje intergeneracional. 
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7.- GENERACIÓN 30 
 
 
El OBJETIVO GENERAL que pretende el proyecto Generación 30 es enriquecer el voluntariado 

de la C. Valenciana a través de un voluntariado específico en el área de derechos humanos y 

ODS.  

El OBJETIVO ESPECÍFICO es el incremento del voluntariado adolescente y juvenil entre las 

personas de la C. Valenciana a través de la sensibilización, la 

formación y la intervención social en un voluntariado específico 

en derechos humanos y ODS llevado a cabo por Generación 30 

donde realizar la intervención social promoviendo la participación juvenil en el ámbito 

comunitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FORMACIONES G30 

 

Este año 2021 hemos realizado una serie de formaciones enfocadas en la Agenda 2030, ya que 

cada día su importancia es vital y cabe aplicarlas en todas las actividades y en el día a día de 

las personas, como el contenido de la Declaración de DDHH y todavía seguiremos realizando 

hasta finales de año. 
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FECHAS TÍTULO LUGAR 
 20/05/2021 Formación Paz UJI 
27/05/2021 Formación Planeta UJI 
24/11/2021 Formación Personas y Partenariado UJI 
2/09/2021 – 8/09/2021 VIII CURSO DE VERANO DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA: GENERACIÓN 30. 
Benicàssim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. SENSIBILIZACIÓN. 
 

a. FERIA ALMAZORA (5/06/2021) 
b. FERIA OROPESA DEL MAR (11/06/2021) 
c. DIFUSIÓN ODS EN LAS ENTIDADES (06/07/2021) 
d. SEMANA DE BIENVENIDA UJI (18 AL 21/10/2021) 
e. SENSIBILIZACIÓN JORNADA APRENDIZAJE-SERVICIO E INVESTIGACIÓN EN EL 

MARCO DE ESTUDIOS DE PAZ, CONFLICTOS Y DESARROLLO. 8/11/2021 
f. SENSIBILIZACIÓN HALLS (24/11/2021) 
g. SENSIBILIZACIÓN FERIA DE ENTIDADES DE ALMAZORA. 
h. DÍA DEL VOLUNTARIADO PVCV. 11 DICIEMBRE 2021  
i. SENSIBILIZACIÓN FERIA INTERCULTURAL DE CASTELLÓ (18/12/2021). 
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3. JUEGO DE LOS ODS 

El equipo G30 ha creado este 2021 un juego de mesa estilo Trivial, donde a través de una lona 

que hace de tablero, las y los participantes, tienen que moverse y responder 3 preguntas 

relacionadas con los ODS.  

 
 

4. INTERVENCIÓN SOCIAL. 

El voluntariado de ILÊWASI por medio de la ejecución y desarrollo de los diferentes proyectos 

han podido adquirir los conocimientos necesarios y desarrollar las habilidades de organización, 

comunicación, TIC… e implementar el conocimiento y contenido de la Agenda 2030 y Derechos 

Humanos en los diferentes proyectos. 
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5. PREMIO ENTIDAD SOSTENIBLE 2021 POR PVCV 

 

El 14 de diciembre ILÊWASI, la RED G30, obtuvo el premio a entidad sostenible 2021 por la 

Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana por su trabajo de difusión de los ODS, 

en parte, gracias a nuestra red G30. 
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MOVILIDADES EUROPEAS ERASMUS + 
Este año hemos comenzado tras el periodo de pandemia de nuevo con las movilidades 

de jóvenes con todas las precauciones. 

Las movilidades fueron las siguientes: 

CES PORTUGAL 1 PARTICIPANTE (M) 

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

ITALIA 

1 PARTICIPANTE (F) 

CES GRANADA (IN COUNTRY) 3 PARTICIPANTES (M) 

CES FRANCIA 1 PARTICIPANTE (M) 

CES FRANCIA 1 PARTICIPANTE (M) 

CES BULGARIA 1 PARTICIPANTE (M) 

CES HUNGRIA 1 PARTICIPANTE (F) 

KA2 TRAINING C. VALENCIA 2 PARTICIPANTES (M) 

KA2 TRAINING C. CASTELLÓ 2 PARTICIPANTES (1 M/ 1 F) 

YOUTH EXCHANGE BENICÀSSIM 6 PARTICIPANTES (2 M/4 F) 

TRAINING DINAMARCA 3 PARTICIPANTES (1 M/2 F) 

YOUTH EXCHANGE RUMANIA  3 PARTICIPANTES (3 M) 

YOUTH EXCHANGE POLONIA 6 PARTICIPANTES (2 M/4 F) 
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REDES 
Consell de la Juventut  de Castelló 
 
ILÊWASI ostenta la Presidencia del Consell de la Juventud con Miguel Marí al frente.  

 

 
 
Plataforma del Voluntariat de la Comunitat 
Valenciana 
 
En la PVCV ostentamsos la Vicepresidencia Primera con Mª Paz Ramos al frente. 
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COLABORACIONES:  
 

Un año más y de modo incansable hemos recibido el apoyo del grupo de las familias del 

Colegio International English School of Castellón hacia nuestros niños, niñas y 

adolescentes, lo que supone una ayuda fundamental para ILÊWASI. 

 

También de Fundación la Caixa con mochilas para nuestros queridos Pececitos. 

El apoyo de comida para las familias en Navidad del Colegio La Magdalena. 

Los regalos de las hadas de Reinventhadas también para nuestros pececitos. 

Rosana, de la tienda de Castellón “saber cuidarse”. 

Y Élite Cementos que ha colaborado con 2 becas para que 2 adolescentes jueguen en el 

equipo San Pedro CF. 
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PATROCINAN  
  

 
 
 

 
     
    
 
 

 
    

COLABORAN:  
    

 
 
 

 


